Federación Madrileña de Automovilismo
C/del Real de Bugos Nº 50
28860 - Paracuellos de Jarama - Madrid
Tlf: 91 364 63 19
www.fmautomovilismo

SOLICITUD DE PUNTUABILIDAD
CAMPEONATO MADRILEÑO DE RESISTENCIA 2022
Por cada Campeonato que se solicite puntuabilidad, se deberá abonar 25 € en concepto de participación según Art. 10.2.2 de
las Prescripciones Comunes de los Campeonatos Copas y Trofeos Madrileños.
Este abono se realizará en : Banco Santander ES24 2085 9974 1503 3001 1874
Para formalizar la solicitud de puntuabilidad, esta será enviada junto con el justificante de pago a:
inscripciones@fmautomovilismo.com
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De acuerdo con lo dispuesto en le Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le informa que sean tratados
para llevar a cabo el encargo solicitado.
Trataremos su imagen y/o voz basándonos en el legítimo de la Federación legitimado por el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de
28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.
Basándonos en lo dispuesto en el informe Jurídico 0195/2017 de la Agencia Española de Protección de Datos entenedemos
que el envío de comunicaciones comerciales, aún por medios electrónicos, se encuentra amparado dentro de las bases
legitimadoras del tratamiento establecidas en el art. 6 RGPD, en concreto en el interés legítimo, por lo que no es necesario
volver a recabar el consentimiento.
Sus datos serán incroporados al Sistema de Protección de Datos de Federación Madrileña de Automovilismo, con NIF
G79294039, y domicilio en Calle del Real de Burgos 50, 28860 Alconcón - MADRID. Serán conservados durante el tiempo que
dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los
tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa que mis datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones legales, así
como aquellas otra obligadas por Ley.
Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación
de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en
la dirección postal o electrónica que aparece al final de la claúsula, junto a copia de su DNI.
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habien
sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bine, esta retirada no afectará a los
tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consetimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por
escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a Federación Madrileña de Automovilismo, Calle Físicas 60, Polígono Industrial Urtinsa
II. 28923 Alcorcón- MADRID o a licencias@fmautomovilismo.com
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera S.L.U., enla persona de Manuel del Palacio. Su
contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 MADRID o mdp.dpo@perseveragrupo.com
Asimismo, declara que he sido informada de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia
Española de Protección de Datos.
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